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Departamento de Francés
1.

INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACCIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.

Francés 1º ESO
Criterios de evaluación

P

C.CLAVE INST. EVALUA TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES
EN UNIDADES DIDÁCTICAS

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos
1. Conocer y aplicar las
estrategias adecuadas para
la comprensión del sentido
general del texto.

2. Identificar el sentido
general en textos orales y
escritos breves, sencillos y
bien estructurados, que
contengan léxico básico de
uso común, y sean
transmitidos en un registro

U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6

Comprensión de textos orales
1. Capta la información
más importante de textos
informativos breves:
indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados
(p. e. horarios en una
estación de autobuses).

B

2. Entiende lo esencial de
lo que se le dice en
gestiones cotidianas
(saludos, ocio…).

B

3. Comprende
descripciones sobre
asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas
de su interés en una
conversación informal en
la que participa cuando se

I
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A/B
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CS /CL
A/B

x

CS/ CL
A/B

Departamento de Francés
informal o neutro. Dichos
textos tratarán asuntos
cotidianos en situaciones
habituales, o aspectos
concretos de temas
generales y del propio
campo de interés (ámbitos
personal, público y
educativo). Los textos
orales estarán articulados a
velocidad lenta, las
condiciones acústicas serán
buenas y se podrá volver a
escuchar lo dicho; en los
textos escritos se podrán
releer las secciones
difíciles.

le habla directamente.

3. Conocer y aplicar a la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos
de estudio, rutina diaria…),
condiciones de vida (p. e.
entorno escolar), relaciones
interpersonales (entre
amigos, en el centro
educativo…), convenciones
sociales (costumbres y
tradiciones), y lenguaje no

4. Comprende preguntas
sencillas sobre asuntos
personales o educativos,
en una conversación
formal en la que participa
cuando se le habla
directamente (p. e.
responder a preguntas del
profesor).

I

CL/CS
A/B
x

x

x

x

x

x

x
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verbal (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz y
contacto visual)

4. Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto,
así como patrones
discursivos sencillos de uso
común relativos a la
organización textual
(introducción del tema,
cambio temático, y cierre
textual).
5. Aplicar a la comprensión
de textos los
constituyentes y los
patrones sintácticos y
discursivos más frecuentes,
así como sus significados
generales asociados (p. e.
estructura interrogativa
para preguntar).
6. Reconocer léxico básico
relacionado con asuntos
cotidianos, con aspectos
concretos de temas

5.
Identifica las ideas
principales de programas
de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su
interés cuando las
imágenes constituyen gran
parte del mensaje
(dibujos, anuncios...).

A CL
A/B/C2
x

Comprensión de textos escritos

1. Identifica instrucciones
generales de
funcionamiento y manejo
de aparatos de uso

I

CL
A/B

X

X

X

X
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generales o con los propios
intereses y estudios, e
inferir los significados de
palabras y expresiones que
se desconocen cuando se
cuenta con apoyo visual o
contextual o identificando
palabras clave.

cotidiano, con ayuda de la
imagen (p. e. un
ordenador).
2. Identifica instrucciones
claras para la realización
de actividades y normas
de seguridad básicas, con
ayuda de la imagen (p. e.
normas de aula).

B

7. Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso frecuente, y reconocer
los significados e
intenciones comunicativas
generales relacionados con
los mismos.

3. Comprende
correspondencia personal
sencilla en la que se habla
de uno mismo y se
describen personas y
objetos.

B

4. Comprende
correspondencia personal
sencilla, en la que se
expresan de manera
sencilla sentimientos,
deseos y planes.

I

5. Capta el sentido general
de textos periodísticos
muy breves sobre temas
de su interés, si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos

I

8. Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de
uso común y sus

CL
A/B

X

X

X

X

X

A/B

X

X
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X
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X
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X

X

X
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CL/CS
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X
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significados asociados (%,
€…).

vehiculan gran parte del
mensaje.
6. Entiende información
específica esencial sobre
temas relativos a asuntos
de su interés en páginas
web y otros materiales de
consulta (p. e. sobre un
país).

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos

A CD/CL
A/B/C2
X

P

CC

INST.EVAL.

1. Conocer y aplicar las
estrategias adecuadas para
producir textos breves de
estructura muy simple y
clara, como copiar fórmulas
y modelos convencionales
propios de cada tipo de
texto, adaptar o
reformular el mensaje, etc.

Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Participa en actividades
de aula, usando la lengua
extranjera como
instrumento para
comunicarse.

B

2. Producir textos breves,
muy sencillos y de
estructura clara, que estén
articulados en un registro
informal o neutro. En
dichos textos se
intercambiará información
sobre temas cotidianos y

2. Hace presentaciones
breves y ensayadas sobre
aspectos básicos de sus
estudios siguiendo un
guión escrito, y responde a
preguntas breves y
sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las

I

U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6
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asuntos conocidos o de
interés personal y
educativo.

mismas si se articulan
clara y lentamente.

3. Aplicar a la producción
del texto los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
convenciones sociales,
relaciones interpersonales
y patrones de
comportamiento, actuando
con propiedad y
respetando las normas de
cortesía más importantes
en cada contexto
comunicativo.

3. Se desenvuelve
suficientemente en
gestiones cotidianas
(vacaciones y ocio).

4. Utilizar ciertos recursos
básicos de cohesión y
coherencia (repetición
léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales básicos)
en la producción de textos.

B

SI/CL/CS
A/B

X
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5. Dominar un repertorio
limitado de estructuras
sintácticas de uso
frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa,
utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas
funciones y los patrones
discursivos sencillos y más
comunes para organizar el
texto (en textos escritos:
introducción, desarrollo y
cierre textual).

6. Conocer y utilizar un
repertorio léxico suficiente
para comunicar
información, opiniones y
puntos de vista breves,
simples y directos en
situaciones habituales y
cotidianas
7. Interactuar de manera
muy sencilla en
intercambios breves acerca

4. Participa en
conversaciones informales
breves en las que
establece contacto social,
intercambia información y
expresa opiniones de
manera sencilla y breve.

A CS/CL

x
A/B/C

Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Completa un
cuestionario sencillo con
información personal

B

CL
A/B
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de situaciones habituales y
cotidianas escuchando de
manera activa y
respetuosa, y utilizando
frases cortas y fórmulas o
gestos simples para tomar
o ceder el turno de palabra,
aunque a veces resulten
evidentes las pausas y los
titubeos, sea necesaria la
repetición, la reformulación
y la cooperación de los
interlocutores para
mantener la comunicación,
y se produzcan desajustes
en la adaptación al
interlocutor.

básica y relativa a sus
aficiones (p. e. un test
sobre actividades que
desarrolla en su tiempo
libre).

8. Pronunciar y entonar de
manera clara y
suficientemente inteligible
y reproducir la acentuación
de las palabras usadas
habitualmente, tanto en la
interacción y expresión oral
como en la recitación,
dramatización o lectura en
voz alta, aunque a veces
resulte evidente el acento
extranjero, se cometan
errores de pronunciación

2. Escribe notas y
mensajes (SMS, chats...),
en los que hace
comentarios muy breves
relacionados con
actividades y situaciones
de la vida cotidiana.

I

X

X

X
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X
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X

X
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esporádicos que no
interrumpan la
comunicación, y los
interlocutores en ocasiones
tengan que solicitar
repeticiones.
9. Conocer y aplicar
adecuadamente los signos
de puntuación elementales
(punto, coma…) y las reglas
ortográficas básicas (uso de
mayúsculas y
minúsculas...), así como las
convenciones ortográficas
más frecuentes en la
redacción de textos en
soporte electrónico (SMS,
correos electrónicos…).

3. Escribe correspondencia
personal muy breve en la
que se establece y
mantiene contacto social y
se intercambia
información (p. e. con
amigos en otros países).

A CS/CL
A/B/C
X
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Francés 2º ESO
Criterios de evaluación

P

C.CLAVE

Estándares de aprendizaje evaluables

INST.
EVALUA
U0

U1

U2

U3

U4

U5

U6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas
para la comprensión del sentido general y la
información más importante del texto.

2. Identificar el sentido general y la
información más importante en textos orales
y escritos breves, sencillos y bien
estructurados, que contengan léxico básico de
uso común, y sean transmitidos en un registro
informal o neutro. Dichos textos tratarán
asuntos cotidianos en situaciones habituales,
o aspectos concretos de temas generales y del
propio campo de interés (ámbitos personal,
público y educativo). Los textos orales estarán
articulados a velocidad lenta, las condiciones
acústicas serán buenas y se podrá volver a
escuchar lo dicho; en los textos escritos se
podrán releer las secciones difíciles.
3. Conocer y aplicar a la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio, alimentación, ocio…),
condiciones de vida (estructura familiar…),
relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el centro educativo…),
convenciones sociales (costumbres y

Comprensión de textos orales
1. Capta la información más importante
de textos informativos breves:
indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados (p. e. horarios en un centro
comercial).
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice
en gestiones cotidianas (tiendas,
restaurantes, centros de ocio o de
estudios…).
3. Comprende descripciones, narraciones
y opiniones sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su interés en
una conversación informal en la que
participa cuando se le habla
directamente.

B

CL

A/C

B

CL
CS

A/C

I

CL

A/C

X

X

X

X

X

X

4. Comprende preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos en una
conversación formal en la que participa,
cuando se le habla directamente (p. e.
responder a preguntas del profesor).

I

CL
CS

A/C

X

X

X

X

X

X

X
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tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz y contacto
visual).

4. Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más frecuentes,
así como patrones discursivos sencillos de uso
común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y
cierre textual).
5. Aplicar a la comprensión de textos los
constituyentes y los patrones sintácticos y
discursivos más frecuentes, así como sus
significados generales asociados (p. e.
estructura exclamativa para expresar
sorpresa).
6. Reconocer léxico básico relacionado con
asuntos cotidianos, con aspectos concretos de
temas generales o con los propios intereses y
estudios, e inferir los significados de palabras
y expresiones que se desconocen cuando se
cuenta con apoyo visual o contextual o
identificando palabras clave.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los
mismos.
8. Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y
sus significados asociados (&, £…).

5. Identifica las ideas principales de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés cuando las
imágenes constituyen gran parte del
mensaje (dibujos, anuncios...).

A

CL

A/C

1. Identifica instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de
uso cotidiano con ayuda de la imagen (p.
e. un teléfono móvil).

I

CL

A/C

2. Identifica instrucciones claras para la
realización de actividades y normas de
seguridad básicas con ayuda de la imagen
(p. e. normas de seguridad en un centro
escolar).
3. Comprende correspondencia personal
sencilla en la que se habla de uno mismo
y se describen personas, objetos y
actividades.

B

CL

A/B/C

B

CL
CS

A/C

X

X

X

X

Comprensión de textos escritos

X

X

X

X

X

X

X

X
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4. Comprende correspondencia personal
sencilla sobre temas de su interés, donde
se narran acontecimientos y se expresan
sentimientos, deseos, planes y opiniones.
5. Capta el sentido general de textos
periodísticos muy breves sobre temas de
su interés, si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos vehiculan
gran parte del mensaje.
6. Entiende información específica
esencial sobre temas relativos a asuntos
de su interés en páginas web y otros
materiales de consulta (p. e. sobre una
ciudad).
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas
para producir textos breves de estructura muy
simple y clara, como copiar fórmulas y
modelos convencionales propios de cada tipo
de texto, adaptar o reformular el mensaje,
etc.

2. Producir textos breves, muy sencillos y de
estructura clara, que estén articulados en un
registro informal o neutro. En dichos textos
se intercambiará información sobre temas
cotidianos y asuntos conocidos o de interés
personal y educativo.
3. Aplicar a la producción del texto los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a estructuras y
convenciones sociales, relaciones
interpersonales y patrones de
comportamiento, actuando con propiedad y
respetando las normas de cortesía más
importantes en cada contexto comunicativo.

I

CL
CS

A/C

I

CL
CC

A/C

A

CL
CD
CC

A/C

P

CC

IE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Participa en actividades de aula,
usando la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse.

B

CL
CS

A/B

X

X

X

X

X

X

X

2. Hace presentaciones breves y
ensayadas sobre aspectos básicos de sus
estudios siguiendo un guión escrito, y
responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las
mismas si se articulan clara y lentamente.

I

CL
CS
CI

A/C

X

X

X

X

X

X

X

3. Se desenvuelve suficientemente en
gestiones cotidianas (viajes, transporte,
compras y ocio).

B

CL
CS
CI

C

X

X

X

X
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4. Utilizar ciertos recursos básicos de cohesión
y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores conversacionales
básicos) en la producción de textos.

4. Participa en conversaciones informales
breves en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla.

I

CL
CS
CI

A/C

5. Dominar un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso frecuente, y
emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos sencillos y
más comunes para organizar el texto para
organizar el texto (en textos escritos:
introducción, desarrollo y cierre textual).

5. Participa en conversaciones informales
breves en las que hace invitaciones y
ofrecimientos y pide y da indicaciones o
instrucciones.

A

CL
CS
CI

A/C

CL

B/C

X

X

X

Producción de textos escritos: expresión e interacción
7. Interactuar de manera muy sencilla en
intercambios breves acerca de situaciones
habituales y cotidianas escuchando de
manera activa y respetuosa, y utilizando
frases cortas y fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque a
veces resulten evidentes las pausas y los
titubeos, sea necesaria la repetición, la
reformulación y la cooperación de los
interlocutores para mantener la
comunicación, y se produzcan desajustes en la
adaptación al interlocutor.

1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal básica y relativa a
sus intereses o aficiones (p. e. para
asociarse a un club deportivo).

B

X

X

X

X

X

X

X

X
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8. Pronunciar y entonar de manera clara y
suficientemente inteligible y reproducir la
acentuación de las palabras usadas
habitualmente, tanto en la interacción y
expresión oral como en la recitación,
dramatización o lectura en voz alta, aunque a
veces resulte evidente el acento extranjero, se
cometan errores de pronunciación
esporádicos que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores en
ocasiones tengan que solicitar repeticiones.
9. Conocer y aplicar adecuadamente los
signos de puntuación elementales (dos
puntos, signo de interrogación…) y las reglas
ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo),
así como las convenciones ortográficas más
frecuentes en la redacción de textos en
soporte electrónico (SMS, correos
electrónicos…).

2. Escribe notas y mensajes (SMS,
chats...), en los que hace comentarios
muy breves relacionados con actividades
y situaciones de la vida cotidiana.

B

CL
CS

B/C

X

3. Escribe correspondencia personal
breve en la que se establece y mantiene
el contacto social y se intercambia
información (p. e. con amigos en otros
países).

I

CL
CS

B/C

X

X

4. Escribe correspondencia personal
breve en la se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican una
invitación o unos planes).

A

CL
CS
CI

B/C

X

X

FRANCÉS 3º ESO
Estándares de aprendizaje
Criterios de evaluación
evaluables
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos
1. Conocer y aplicar las
estrategias adecuadas para

P

C.CLAVE

INST. EVALUA

X

X

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES
DIDÁCTICAS
U0

Comprensión de textos orales

U1

U2

U3

U4

U5

U6

Departamento de Francés
la comprensión del sentido
general, la información
esencial, las ideas
principales y los detalles
relevantes del texto.

1. Capta la información
más importante de textos
informativos
breves:
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados (p.
e. salida de vuelos en un
aeropuerto).
2. Identificar la información 2. Entiende lo esencial de
esencial y los detalles
lo que se le dice en gestiones
relevantes en textos orales y cotidianas (hoteles, tiendas,
escritos breves, sencillos y
albergues,
restaurantes,
bien estructurados, que
centros de ocio, estudios o
contengan un léxico de uso trabajo).
común y sean transmitidos
en un registro formal,
informal o neutro. Dichos
textos tratarán asuntos
cotidianos en situaciones
habituales, o temas
3. Comprende
generales y del propio
descripciones, narraciones, y
campo de interés (ámbitos
puntos de vista
sobre
personal, público, educativo asuntos prácticos de la vida
y
diaria y sobre temas de su
interés en una conversación
profesional). Los textos
informal en la que participa
orales estarán articulados a cuando
se
le
habla
velocidad lenta o media, las directamente.
condiciones acústicas serán
buenas y se podrá volver a
escuchar lo dicho; en los
textos escritos se podrán
releer las secciones difíciles.

B

B

I

CL

A/B

x

x

x

x

x

x

x

A/B

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

CL/CS

CL/CS

A/B
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3. Conocer y aplicar a la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio y trabajo, ocio,
arte...), condiciones de vida
(entorno, estructura social),
relaciones interpersonales
(entre amigos, en el centro
educativo…), convenciones
sociales (costumbres y
tradiciones), y lenguaje no
verbal (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz y
contacto visual).

4. Comprende preguntas
sencillas
sobre
asuntos
personales o educativos, en
una conversación formal en
la que participa cuando se le
habla directamente (p. e. en
un centro de estudios).

5.
Identifica las ideas
principales de programas de
4. Distinguir la función o
televisión sobre asuntos
funciones comunicativas
cotidianos o de su interés
más relevantes del texto y
cuando
las
imágenes
diferenciar patrones
constituyen gran parte del
discursivos de uso frecuente mensaje (dibujos, anuncios,
relativos a la organización
reportajes breves...).
textual (introducción del
tema, desarrollo, cambio
temático y cierre textual).

5. Distinguir y aplicar a la
comprensión de textos los
constituyentes y los
patrones sintácticos y
discursivos más frecuentes,
así como sus significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer una

1. Identifica instrucciones
generales de funcionamiento
y manejo de aparatos de uso
cotidiano con ayuda de la
imagen (p. e. una máquina
expendedora).

I

A

B

CL

A/B

X

X

X

A/B/C2

X

X

X

A/B

X

X

X

CL

CL
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sugerencia).

6. Reconocer léxico de uso
común relacionado con
asuntos cotidianos y temas
generales o con los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir los
significados y expresiones
de uso menos frecuente o
más específico cuando se
cuenta con apoyo visual o
contextual, o identificando
las palabras clave.

7. Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales
relacionados con los
mismos.

2. Identifica instrucciones
claras para la realización de
actividades y normas de
seguridad básicas con ayuda
de la imagen (p. e. una receta
de cocina).
3.
Comprende
correspondencia
personal
sencilla en la que se habla de
uno mismo y se describen
personas, objetos, lugares y
actividades.
4.
Comprende
correspondencia
personal
sencilla en la que se narran
acontecimientos pasados, y
se expresan de manera
sencilla sentimientos, deseos
y planes, y opiniones sobre
temas generales, conocidos o
de su interés.
5. Entiende la idea general
de correspondencia formal
en la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el
contexto
personal
o
educativo (p. e. sobre un
curso de verano).
6. Capta el sentido general
y
algunos
detalles
importantes
de
textos
periodísticos muy breves
sobre temas generales o de
su interés, si los números, los
nombres, las ilustraciones y
los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

B

CL
AA

A/B

B

X

X

X

X

X

X

X

X

CL
CS

A/B

I

CL
CS

A/B

I

CL

A/B

I

CL

A/B
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8. Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas
y
de
puntuación,
así
como
abreviaturas y símbolos de
uso común y sus significados
asociados (©,$,…).

7.
Entiende información
específica esencial sobre
temas relativos a asuntos de
su interés en páginas web y
otros materiales de consulta
(p. e. sobre un personaje
célebre).

I

8.
Comprende lo esencial
de historias de ficción
graduadas, valorando la
lectura como fuente de
conocimiento y disfrute.

A

CD

A/B

X

CL

X
A/B/C2
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos
1. Conocer y aplicar las
estrategias adecuadas para
producir textos breves de
estructura simple y clara
como copiar fórmulas y
modelos convencionales
propios de cada tipo de
texto, adaptar el mensaje a
patrones de la primera
lengua, usar elementos
léxicos aproximados si no se
dispone de otros más

1. Participa activamente y de
manera
espontánea
en
actividades de aula, usando
la lengua extranjera como
instrumento
para
comunicarse.

P

CC

B

CS

IE

A/B

U0

U1

X

U2

X

U3

X

U4

X

U5

X

U6

X
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precisos, etc.

2.
Hace presentaciones
breves y ensayadas siguiendo
un guion escrito, sobre
aspectos concretos de temas
generales o relacionados con
sus estudios, y responde a
preguntas de los oyentes
sobre el contenido de las
mismas si se articulan clara y
lentamente.
3.
Se desenvuelve con la
eficacia
suficiente
en
gestiones cotidianas (viajes,
alojamiento,
transporte,
compras y ocio).
4.
Participa
en
conversaciones informales
3. Incorporar a la
breves en las que establece
producción del texto los
contacto social, intercambia
conocimientos
información
y
expresa
socioculturales y
opiniones de manera sencilla
sociolingüísticos relativos a
y breve.
estructuras y convenciones
5.
Participa
en
sociales, relaciones
conversaciones informales
interpersonales y patrones
breves en las que hace
de comportamiento,
invitaciones y ofrecimientos,
actuando con propiedad y
pide y da indicaciones o
respetando las normas de
instrucciones, o discute los
cortesía más importantes en
pasos que hay que seguir
cada contexto comunicativo.
para realizar una actividad
conjunta.
2. Producir textos breves,
sencillos y de estructura
clara, articulados en un
registro formal, informal o
neutro donde se
intercambia información
sobre asuntos cotidianos o
de interés personal,
educativo o profesional, y se
justifican, de manera simple
pero suficiente, los motivos
de determinadas acciones y
planes.

I

B

B

CL

A/B

X

X

X

X

X

X

A/B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AA
CL

CS
CL

A/B

I

X

CS
CL

A/B

Departamento de Francés
6.
Se desenvuelve de
manera sencilla en una
conversación
formal
o
entrevista, aportando la
4. Utilizar adecuadamente
información necesaria y
recursos básicos de
expresando sus opiniones
cohesión y coherencia
sobre temas habituales.
(repetición léxica, elipsis,
7.
Se desenvuelve de
deixis personal, espacial y
manera sencilla en una
temporal, yuxtaposición, y
conversación
formal
o
conectores y marcadores
entrevista reaccionando ante
conversacionales básicos) en
comentarios formulados de
la producción de textos.
manera lenta y clara (p. e.
para realizar un curso de
verano).

5. Dominar un repertorio
limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y
adecuar la producción del
texto al contexto y a las
distintas funciones
comunicativas, utilizando los
patrones discursivos más
comunes de dichas
funciones para organizar el
texto (en textos escritos:
introducción, desarrollo y
cierre textual).

1.
Completa
un
cuestionario sencillo con
información personal básica
y relativa a sus intereses o
aficiones (p. e. para asociarse
a
un
club
juvenil
internacional).
2.
Escribe
notas
y
mensajes (SMS, chats...), en
los que hace comentarios o
da
instrucciones
e
indicaciones muy breves
relacionadas con actividades
y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

I

CS
CL

A/B/C1

A

X

X

X

X

CL
CS

A/B/C1

B

X

AA
CS
CL

A/B/C2

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CD
CS
CL

A/B/C1/C2
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6. Conocer y utilizar un
repertorio léxico común
suficiente para comunicar
información, opiniones y
puntos de vista breves,
simples y directos en
situaciones habituales y
cotidianas.

3. Escribe correspondencia
personal breve en la que se
establece
y
mantiene
contacto
social,
se
intercambia información y se
describen
sucesos
importantes y experiencias
personales (p. e. con amigos
en otros países).

I

CS
CL

A/B/C1/C2

X

X
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7. Interactuar de manera
sencilla en intercambios
breves acerca de situaciones
habituales y cotidianas,
escuchando de manera
activa, y respetuosa,
adecuando su intervención a
la del interlocutor y
utilizando frases cortas,
grupos de palabras y
fórmulas o gestos simples
para tomar o ceder el turno
de palabra, aunque a veces
resulten evidentes las
pausas y los titubeos, se
dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor,
y sea necesaria la repetición,
la reformulación y la
cooperación de los
interlocutores para
mantener la comunicación.

4. Escribe correspondencia
personal breve en la que se
hacen
y
aceptan
ofrecimientos y sugerencias I
(p. e. se cancelan, confirman
o modifican una invitación o
unos planes).

SI
CL
CS

A/B/C1
/C2
8. Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible y
reproducir la acentuación de
las
palabras
usadas
habitualmente, tanto en la
interacción y expresión oral
como en la recitación,
dramatización o lectura en

5. Escribe correspondencia
formal muy básica y breve
dirigida a instituciones o
empresas,
fundamentalmente para
solicitar información.

A

X

X

SI
A/B /C1/
C2

X
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voz alta, aunque a veces
resulte evidente el acento
extranjero y se cometan
errores de pronunciación
esporádicos
que
no
interrumpan
la
comunicación,
y
los
interlocutores en ocasiones
tengan
que
solicitar
repeticiones.
9.
Conocer y aplicar
adecuadamente signos de
puntuación
comunes
(puntos
suspensivos,
guión…) y las reglas
ortográficas básicas (p. e.
uso del apóstrofo), así como
las
convenciones
ortográficas más habituales
en la redacción de textos en
soporte electrónico (SMS,
correos electrónicos…).
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FRANCÉS 4º ESO
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

P

C.CLAVE

INST. EVALUA

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES
EN UNIDADES DIDÁCTICAS
U0 U1

U2

U3

U4

U5

X

X

U6

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos
1. Conocer y aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
2. Identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más
relevantes de textos en lengua estándar,
breves y bien estructurados, en un
registro formal, informal o neutro. Dichos
textos tratarán sobre asuntos cotidianos
en situaciones habituales o sobre los
propios intereses en los
ámbitos
personal,
público, educativo y
profesional. Los textos orales estarán
articulados a velocidad lenta o media, las
condiciones acústicas serán buenas y se
podrá volver a escuchar el mensaje. Los
textos escritos
se podrán releer y
contendrán estructuras sencillas y léxico
de uso común.

Comprensión de textos orales
1.
Capta los puntos principales y
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves (megafonía en un supermercado,
mensaje en un buzón de voz…).

B

2.
Entiende información relevante de
lo que se le dice en gestiones cotidianas
(hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurantes, centros de ocio, centros de
estudio o trabajo…).

B

CL
CS
A/C

X

X

A/C

X

X

CL
CS

X

X
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3. Conocer y aplicar a la comprensión
del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio, trabajo,
ocio, música, cine…), condiciones de vida
y entorno, relaciones interpersonales
(entre amigos, en el centro educativo…),
lenguaje no verbal (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
4. Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del
tema, desarrollo y cambio temático, y
cierre textual).
5. Distinguir y aplicar a la comprensión
del texto los significados asociados a
diversas estructuras sintácticas y
patrones discursivos de uso frecuente, así
como sus significados asociados (p. e.
estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
6. Reconocer léxico de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir los significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o

3.
Comprende
descripciones,
narraciones y puntos de vista sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés en una
conversación informal en la que
participa,
cuando se le habla
directamente.

4.
Comprende preguntas sobre
asuntos personales o educativos en una
conversación formal o entrevista en la
que participa, así como comentarios
sencillos y predecibles al respecto (p. e.
en un centro de estudios).
5 Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés, articulados de
forma relativamente lenta, cuando las
imágenes vehiculan gran parte del
mensaje
(noticias,
documentales,
entrevistas…).

I

I

A

CL
CS

A/C

X

X

A/C

X

X

X

X

CL
CS
CC
A/C

B

X

X

X

X

x

CL
CS

X

Comprensión de textos escritos
1.
Identifica instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de aparatos
de uso cotidiano con ayuda de la imagen
(p
.e
funcionamiento
de
una
fotocopiadora).

X

CL
CC
C

X

X
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más específico, cuando se cuenta con 2. Identifica instrucciones claras para
apoyo visual o contextual.
la realización de actividades y normas de
seguridad básicas con ayuda de la
imagen (p. e. normas en un espacio de
ocio).
3.
Comprende
correspondencia
personal sencilla en la que se habla de
uno mismo y se describen personas,
objetos y lugares.
4.
Comprende
correspondencia
personal sencilla en la que se narran
acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios, y se
7.
Discriminar patrones sonoros, expresan sentimientos, deseos y
acentuales, rítmicos y de entonación de opiniones sobre temas generales,
uso común, y reconocer los significados e conocidos o de su interés.
intenciones comunicativas generales.
5. Entiende la información esencial de
correspondencia formal sobre asuntos
de su interés en el contexto personal o
educativo (p. e. sobre una beca para
realizar un curso de idiomas).
6.
Capta las ideas principales de
textos periodísticos breves sobre temas
generales o de su interés si los números,
los nombres, las ilustraciones y los
8.
Reconocer
las
principales títulos vehiculan gran parte del mensaje.
Entiende información específica
convenciones ortográficas, tipográficas y 7.
de puntuación, así como abreviaturas y esencial sobre temas de su interés en
símbolos de uso común, y sus significados páginas web y otros materiales de
consulta
(sobre
una
aplicación
informática, un libro o una película…).
8 Comprende lo esencial de historias de
ficción graduadas, valorando la lectura
como fuente de conocimiento y disfrute.

B

CL
CC
A/C

B

I

I

B

I

X

X

CL
A/C

X

A/C

X

A/C

X

A/C

X

X

CL
CS
X

X

X

X

CL
CS
X

X

CL
CC
X

CL
CC
CD
A/C

A

X

CL
CC

A/C

X

X

X

X

X
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Bloque 2: Producción de textos orales y escritos
1. Conocer y aplicar las estrategias
Producción de textos orales: expresión e interacción
adecuadas para producir textos breves de
estructura simple y clara, como adaptar el
mensaje a patrones de la primera lengua 1.
Participa activamente y de manera
u otras, usar léxico aproximado si no se espontánea en actividades de aula,
CL
B
dispone de otro más preciso, reproducir usando la lengua extranjera como
CI
formatos,
fórmulas
y
modelos instrumento para comunicarse.
convencionales propios de cada tipo de
texto.
A
X X
2. Producir textos breves, sencillos y de
estructura clara. Se articularán en un 2.
Hace presentaciones breves y
registro formal, informal o neutro sobre ensayadas, siguiendo un esquema lineal
temas de interés personal, educativo u y estructurado sobre aspectos concretos
CL
I
ocupacional o asuntos cotidianos o de temas de su interés o relacionados
CI
menos habituales. En dichos textos se con sus estudios, y responde a preguntas
justificarán brevemente los motivos de de los oyentes.
determinadas acciones y planes.
A/C
X X
3. Incorporar a la producción de textos
los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos, relativos a relaciones 3.
Se desenvuelve correctamente en
CL
interpersonales,
comportamiento
y gestiones cotidianas como viajes,
B
CS
convenciones sociales, actuando con alojamiento, transporte, compras y ocio.
propiedad y respetando las normas de
cortesía.
A/C
X
4. Utilizar adecuadamente recursos
básicos de cohesión y coherencia
4.
Participa en conversaciones
(repetición léxica, elipsis, deixis personal,
CL
informales en las que establece contacto
espacial y temporal, yuxtaposición,
B
CS
social, intercambia información y
conectores
y
marcadores
CI
expresa opiniones.
conversacionales
básicos)
en
la
producción de textos
A
X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5. Dominar un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos
sencillos y ajustados al contexto y a la
intención comunicativa aunque con
alguna influencia de la primera lengua u
otras, utilizando los patrones discursivos
más comunes de dichas funciones para
organizar el texto (en textos escritos:
introducción, desarrollo y cierre textual).
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico
suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.
7. Manejar frases cortas, grupos de
palabras y fórmulas para desenvolverse
suficientemente en breves intercambios
de situaciones habituales y cotidianas. Se
podrá interrumpir
en ocasiones el
discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación en situaciones
menos comunes.
8. Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente estructurados
escuchando de manera activa y
respetuosa, y utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del
interlocutor.

5.
Participa en conversaciones
informales donde hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que
hay que seguir para
realizar una
actividad conjunta.

I

CL
CS
CI

A/C
6.
Se desenvuelve de manera simple
pero suficiente en una conversación
formal, reunión o entrevista, aportando
información relevante y expresando sus
ideas sobre temas habituales.

I

X

A

X

X

X

X

X

X

X

CL
CS
CI
A/C

7.
Se desenvuelve de manera sencilla
pero suficiente en una conversación
formal, reunión o entrevista, dando
opinión sobre problemas prácticos
cuando se le pregunta directamente, y
reaccionando ante comentarios (p. e.
para realizar un curso de verano).

X

CL
CS
CI
A/C

X

X

X

Producción de textos escritos: expresión e interacción

1.
Completa un cuestionario con
información personal y relativa a su
formación, intereses o aficiones (p. e.
para suscribirse a una publicación
digital).

CL
B

C

X

X
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9. Pronunciar y entonar de manera clara
e inteligible tanto en la interacción y
expresión oral como en la recitación,
dramatización o lectura en voz alta,
aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores de
pronunciación que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores tengan
que solicitar repeticiones.

2.
Escribe notas y mensajes (SMS,
chats, foros…) donde hace comentarios
breves o da indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

10. Utilizar las convenciones ortográficas,
de puntuación y de formato de uso muy
frecuente para transmitir correctamente
el mensaje de textos escritos en cualquier
soporte, pudiendo cometer errores que
no impidan la comprensión del mismo
(guión, separación de palabras al final de
línea, SMS…).

3.
Escribe correspondencia personal
donde establece y mantiene contacto
social, intercambia información y
describe
sucesos
y
experiencias
personales (p. e. con amigos en otros
países).
4.
Escribe correspondencia personal
donde da instrucciones, hace y acepta
ofrecimientos y sugerencias y expresa
opiniones (cancela, confirma o modifica
una invitación o plan).
5.
Escribe correspondencia formal
básica dirigida a instituciones o
empresas, solicitando o dando la
información requerida y respetando las
convenciones más usuales de este tipo
de textos.

B

CL

C

B

X

X

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL
CS
B/C

I

X

Cl
CS
CI
B/C

X

B/C

X

CL
CS
CI
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2.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO.
Partimos de la idea de que la evaluación escolar constituye un proceso complejo en el que están implicados
distintos agentes (profesor y alumnos), que puede recaer sobre distintos aspectos (progreso del alumnado, los
materiales curriculares, etc.), que abarca varios propósitos (aportar una calificación, ilustrar un proceso), y que
puede producirse en distintos momentos (evaluación inicial, continuada y final). Su función ha de ser
fundamentalmente formativa, de modo que posibilite la adopción por parte de todos de las medidas adecuadas para
superar las deficiencias detectadas.
La evaluación tendrá diversas modalidades según el momento y situación en que se produzca:
A. Evaluación inicial: se realiza cuando se emprende un nuevo recorrido educativo. Permite determinar los
conocimientos previos de cada alumno en cada situación de aprendizaje. Esta información orientará el grado de
profundidad con que se deben desarrollar los nuevos contenidos. Esta evaluación es meramente indicativa de las
capacidades y dificultades de los alumnos.
B. Evaluación continua, formativa: tiene lugar a lo largo de todo el curso. Se basa en el grado de consecución de los
objetivos señalados. Se lleva a cabo a través de un seguimiento del trabajo realizado por el alumno, destacando
tanto el esfuerzo personal, como la creatividad, el trabajo responsable y diario, las destrezas adquiridas, la
participación activa y la escucha atenta en clase.
C. Evaluación final, sumativa: tiene por función determinar si se han conseguido o no, y hasta qué punto, las
intenciones educativas que se habían propuesto. Valora los resultados del aprendizaje para comprobar si alcanzan el
grado de desarrollo deseado.
La auto evaluación: es un principio generalmente aceptado que el alumno se identifica más con el proceso de
aprendizaje si tiene la oportunidad de participar directamente también en la evaluación, ya sea en su totalidad o
sólo en parte, individualmente o con otros compañeros. El alumno debe acostumbrarse a ejercitar la reflexión y el
sentido crítico en relación con su aprendizaje y el trabajo que realiza en el aula. La autoevaluación debe funcionar
como diálogo múltiple. A través de esta práctica el profesor tiene la oportunidad de contrastar la valoración que
hace de sus alumnos con la que éstos tienen de sí mismos.
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La enseñanza y la evaluación se presentan como procesos parejos y complementados, la segunda tomará
como referencia constante a la primera. Se trata de evaluar una muestra relevante y suficiente de aquello que se
enseña, siguiendo de cerca los mismos procedimientos aplicados para la enseñanza.
Tendremos en cuenta que para una justa valoración de los alumnos y la consecución por su parte de las
capacidades enunciadas en los objetivos generales, se toma una doble referencia: el grado de avance objetivo
respecto a las metas establecidas y el grado de progreso personal mostrado por cada alumno respecto a su situación
de partida.
Otro de los aspectos fundamentales de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje es la reflexión y
análisis de la práctica docente. Ésta debe realizarse de forma pareja a la evaluación del alumnado para poder
adecuar nuestra metodología a las necesidades que vayan surgiendo.

2.1.- TABLA INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
A continuación mostramos una tabla con todos los instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del
alumnado. De esta tabla utilizaremos los instrumentos más adecuados para nuestros alumnos y materia.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN:
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o
no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada
en la observación se agrupan diferentes técnicas.
A1 REGISTRO ANECDÓTICO

A2 LISTAS DE
CONTROL

A3 ESCALAS DE
OBSERVACIÓN

A4 DIARIOS
DECLASE

Se utilizan fichas para observar
acontecimientos no previsibles, se
recogen los hechos más
sobresalientes del desarrollo de
una acción. Se describen acciones,
sin interpretaciones.

Contienen una serie de
rasgos a observar, ante
los que el profesor
señala su
presencia/ausencia en el
desarrollo de una
actividad o tarea.

Listado de rasgos en los que
se anota la presencia
/ausencia, y se gradúa el nivel
de consecución del aspecto
observado.

Recoge el trabajo de un
alumno cada día, tanto de la
clase como el desarrollado
en casa.

B . REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO
Se utilizan para evaluar procedimientos
B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE
Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las
cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores,
caligrafía, ortografía,.... Deberá informarse al alumno de los
aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar.

B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES
Para valorar el grado de madurez y las capacidades
empleadas.

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS
Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. Son
apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones
estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de
aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de logro.
C1 PRUEBAS DE COMPOSICIÓN

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen
y expresen ideas esenciales de los temas
tratados. Permiten evaluar la lógica de las
reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva,
grado de conocimiento....

C2 PRUEBAS OBJETIVAS

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de
distintos tipos de preguntas:
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta.
- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos,
terminología....
- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de
palabras o enunciados en disposición vertical para que los
alumnos relacionen entre sí.
- Preguntas de opción múltiple: para valorara la comprensión, aplicación y
discriminación de significados.
- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de
distinción entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las
observaciones.

D. ENTREVISTAS

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros
métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como instrumento único de evaluación.
E. AUTOEVALUACIÓN
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les
permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se
pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos.

F. COEVALUACIÓN
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La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. El uso de la
coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los
aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En el siguiente cuadro se recogen los criterios de calificación para la ESO durante el presente curso
académico 2017-2018 así como los criterios de calificación para la recuperación de junio y para la evaluación
extraordinaria de septiembre. Como vemos se relacionan los instrumentos de evaluación con las competencias clave
y se les asigna una nota máxima. Esta tabla es la que utilizamos en el departamento para la recogida de datos en el
cuaderno del profesor.

Observación y Tareas
C.A.A.
C.I. C.D.
Cahier Classe
Gram-Voc

EVAS
1ª

0’5

0’5

0’5

0‘5

Pruebas específicas
C.C.(1)/C.S.(1)/C.L.(6)
C.Écrite E.Écrite
C.Orale

2

1’5

1’5

E.Orale

Total

1’5

10

1’5

2ª
3º

GramVoc
2

Pruebas específicas
C.C.(2)/C.S.(2)/C.L.(6)
C.Écrite E.Écrite C.Orale
2

2

E.Orale

Total

2

10

2

Extra
Esta materia tiene carácter continuo por lo que si un alumno suspende la 1ª evaluación la recuperará aprobando la
segunda y así sucesivamente. Los alumnos que no superen la 3ª evaluación deberán presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre.
3.1.- CRITERIOS DE ABANDONO DE LA ASIGNATURA DE FRANCÉS
De conformidad con el apartado 2.1.4 de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro y
según acuerdo de la Comisión de Coordinación Pedagógica, un alumno entra en situación de abandono escolar
cuando:
 Acumule un 30% de faltas injustificadas en cada una de las materias en una evaluación.
 Suma de cualquiera de las siguientes conductas:
- Actitud indiferente hacia las actividades de enseñanza y aprendizaje
- No presentar los trabajos o ejercicios requeridos por el profesor de manera reiterada.
- No presentarse a exámenes.
- Presentar exámenes en blanco o casi en blanco, de forma reiterada.

En estos casos se le calificará como insuficiente en las evaluaciones parciales y en la evaluación final de curso se le
pondrá la nota conseguida en la prueba específica de la materia abandonada.
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Para tener efecto dicha pérdida, el profesor de la materia o materias en las que se produjera tal situación, deberá
informar por escrito a Jefatura de Estudios y al Tutor del grupo. Jefatura de Estudios comunicará este hecho al
alumno y a sus responsables legales.
Si una vez informados el alumno/a y sus padres, el mismo presentara una mejora considerable en su actitud y
rendimiento en dicha materia, de manera excepcional, el profesor de la materia afectada podría considerar que el
alumno/a ha recuperado el derecho a evaluación continua; debiendo examinarse en junio de la evaluación en la que
presentó abandono.
3.2.- EVALUACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán recuperarla si aprueban la primera, la
segunda o la tercera evaluación del siguiente curso.
Los alumnos que hayan abandonado el francés como materia optativa la recuperarán a través de la realización de las
siguientes pruebas: un examen de gramática y vocabulario, un examen de comprensión escrita, un examen de
expresión escrita, un examen de expresión oral y un examen de comprensión oral.
Los indicadores, competencias y calificaciones de francés para la prueba de pendientes se relacionan a continuación.
Cada criterio tiene una valoración numérica y la nota resultante será la suma de dichas valoraciones.

Observación y Tareas
C.A.A.
C.I.
Cuadernillo

Conv
1ª

1

1

Gram-Voc

Pruebas específicas
C.C.(1)/C.S.(1)/C.L.(6)
C.Écrite E.Écrite
C.Orale

2

1’5

1’5

E.Orale

Total

1’5

10

1’5

2ª

GramVoc
2

Pruebas específicas
C.C.(2)/C.S.(2)/C.L.(6)
C.Écrite E.Écrite C.Orale
2

2

2

E.Orale

Total

2

10

Extra
Existirán dos convocatorias, la primera en enero y la segunda en abril. A lo largo del mes de octubre se entregará a
los alumnos un cuadernillo con actividades correspondiente a cada una de las destrezas. La realización y entrega de
los mismos en el día del mes de enero que fije el departamento sumará un máximo de 2/10 puntos, demostrando así
una actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua e iniciativa por mejorar sus destrezas. En el mes de abril se
realizarán las pruebas mencionadas anteriormente en las fechas que fije el departamento que sumarán un máximo
se 8/10 puntos.
El departamento estará a disposición de los alumnos para resolver cualquier duda en los periodos de recreo de los
martes y viernes.

